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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0572/2006, presentada por Randolph Cabban, de nacionalidad británica, en nombre 
del partido político Nueva Jávea, sobre el mal funcionamiento del reparto de correo por parte 
de la oficina de correos de Jávea (España)

1. Resumen de la petición

El peticionario, en nombre del partido político Nueva Jávea, se queja del reparto de correo que 
lleva a cabo la oficina de correos de Jávea (España). Según el peticionario, el correo es 
entregado muy tarde y es almacenado en condiciones inadecuadas, la oficina cuenta con poco 
personal y no se han adoptado medidas para cubrir los puestos del personal en vacaciones o 
enfermo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de noviembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

I. «La queja

El peticionario se queja del funcionamiento insatisfactorio de la oficina y los servicios 
postales de la localidad de Jávea, en la provincia de Alicante (España). Según el peticionario, 
el correo se entrega muy tarde y es almacenado en condiciones inadecuadas, la oficina cuenta 
con poco personal y no se han adoptado medidas para cubrir las vacantes por vacaciones o 
enfermedad.

II. Comentarios de la Comisión sobre los argumentos de la petición

1. Legislación comunitaria aplicable:

La legislación comunitaria (artículo 19 de la Directiva 97/67/CE, modificada por la 
Directiva 2002/39/CE) en materia de servicios postales exige la creación, en cada Estado 
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miembro, de procedimientos de queja y de reparación para tratar las quejas de los usuarios de 
los servicios postales. De conformidad con la Directiva, la Comisión recomendó al 
peticionario mediante carta de 25 de octubre de 2006 (en respuesta a su carta de 25 de 
septiembre de 2006) que remitiese su queja, en primera instancia, al prestador de los servicios, 
CORREOS y, en caso necesario, a partir de ese momento al órgano regulador postal. No 
queda claro si el peticionario ha seguido las recomendaciones. 
El Derecho comunitario no confiere facultades a la Comisión para examinar, atender o 
resolver directamente las quejas de los usuarios de los servicios postales. Sus competencias, 
que emanan de los principios generales del Derecho comunitario, incluido el Tratado, se 
limitan a la intervención y (en caso justificado) la apertura de un procedimiento de infracción 
contra los Estados miembros cuando las autoridades competentes no atiendan las 
reclamaciones del modo previsto en la Directiva.

2. Práctica de la Comisión en el tratamiento de las quejas de usuarios de los servicios postales:

Cuando resulte evidente que los denunciantes no han utilizado los procedimientos disponibles 
en virtud de la legislación nacional y comunitaria, se les aconseja que lo hagan y se les 
facilitan los datos de contacto correspondientes. 

3. Acciones emprendidas en relación con quejas similares contra CORREOS:

La Comisión se reunió en varias ocasiones en 2006 con CORREOS y con el órgano regulador 
postal. Se aprovecharon esas oportunidades para obtener información sobre las medidas 
adoptables para mejorar la calidad de los servicios postales en las ciudades y las zonas rurales 
cercanas a Alicante y Murcia. En 2004/5, se emprendieron una serie de iniciativas: se 
realizaron tres misiones de inspección, se adoptaron medidas en colaboración con las 
autoridades locales con el fin de reforzar la infraestructura postal local y las autoridades 
nacionales ordenaron a CORREOS que mejorase la calidad de los servicios locales. 

III. Conclusiones
La Comisión continúa supervisando la calidad de los servicios postales en el sudeste de 
España. No obstante, le corresponde al peticionario hacer uso de las vías de recurso previstas 
en la Directiva postal.»
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